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San Sebastián tiene una historia rica, compleja y apasionante, llena
de recovecos y episodios sorprendentes. Este libro, coordinado por
José María Unsain, relevante especialista en historia de la ciudad,
pone a nuestro alcance una obra de carácter divulgativo, que narra,
con un enfoque actualizado, los principales acontecimientos y procesos de transformación que han marcado la historia de Donostia. El
libro ofrece al lector una visión divulgativa de la vida social, económica, política y cultural de la ciudad a través del tiempo y nos da una
visión panorámica de lo que fueron los donostiarras en tiempos pasados y de lo que han llegado a ser en el presente.
Las más de 800 imágenes que se reproducen en esta obra, muchas de
ellas inéditas o poco conocidas, juegan un papel sustancial. Un gran trabajo de síntesis gráfica que nos ofrece, con el apoyo de los pies explicativos, una visión clara y concisa de la historia de San Sebastián.
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